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Presentes Entregados a Familias de
Campistas -

Mi familia de Minnesota vino y ayudó a
alistar los contenidos de los presentes.
Entregamos estos presentes a las familias
de ex-campistas. De momento el
campamento está cerrado debido a Covid19. Por eso, el comité del campamento
decidió mantenernos en contacto con
estos grupos a través de la entrega de los
presentes.
El presente incluye:
Arroz, frijoles, un juego de Jenga, un libro de actividades biblicas, lápices de color, pasta
y cepillo de dientes, (cepillos donados por el Dr. Gillard de Hutchinson, MN), galletas
saladas y dulces, y un paquete de 3 jabones de olor. Todo se envuelve en un paño con el
logo del campamento en el centro.
Mil gracias a ustedes quienes colaboran para hacer posible este proyecto.
Paul Bernhagen

Reporte sobre la entrega de los presentes - por Letty
Bernhagen
Durante mi estadía de 6 semanas en Costa Rica, viaje con Paul y
Thelma a 9 sitios para entregar en cajas los contenidos de los
presentes. Viajamos de Puntarenas en el oeste a Limón, en la
costa caribeña y muchos sitios entre los 2 puertos. No fue una
tarea fácil.
Aunque fue difícil a veces, fue una experiencia muy grata por el
hecho de ver el gozo que llegó a los grupos de líderes, a los
padres, y a los niños que asistieron nuestras reuniones.
Paul y Thelma explicaron la idea y las razones por los presentes.
Entregamos los contenidos de los presentes a los grupos en cajas
y ellos se responsabilizaron para empacarlos. Tuve el privilegio
de mostrarles como envolver el presente.

Participa en Reunión de Zoom el 11 abril
Para los interesados en información al día de CPCR,
realizaremos la primera reunión virtual por Zoom con Paul y
varios costarricenses el domingo 11 abril a las 3 p. m. Favor,
únase a la reunión. Nos manda su WhatsApp o E-mail y le
mandamos el link.

Casa Misionera está abierta
Ya se abrió la casa misionera. Y la piscina, también, por supuesto. Tienen visto bueno
para reservar su espacio. Las boletas aéreas son de precio muy razonable ahora ($500 o
menos). Y ahora hay Internet en la casa misionera.
Aunque no hay campamentos, hay mucho trabajo para preparar edificios y zonas verdes
para cuando abramos.

Fotos de Recuerdos
Muchos grupos han venido al campamento sobre los años. Si tienen fotos para
compartir, favor escoger 4 o 5 fotos y enviarlas a markfinney@gmail.com Pueden enviar
fotos tomadas aun antes de que abriéramos en el 2006. Algunas se van a subir en
Facebook.

Libro de Actividades
El presente incluye este libro de actividades. Paul lo organizó y su
hija Rebeca lo diseño y lo ilustró. Se ofrece gratuito a cualquier
contribuyente.

Este grupo de líderes de Esparza muestra la tarjeta Libélula
que Paul explicó.
Ellos las compartirán con familias en duelo. La tarjeta se
puede reproducir en una hoja standard y se dobla 2 veces para
meter en un sobre. La tarjeta comparte el mensaje de una
Libélula y información básica sobre el campamento
- 4 niños contentos reciben su presente

